Área de Derechos Sociales
Instituto Municipal de Servicios Sociales
(IMSS)

Solicitud de la ayuda de urgencia social para
niños/as y adolescentes de 0 a 16 años (2019)
SOLICITANTE (padre/madre/tutor/a):
DNI



NIE



PASAPORTE

NÚM. 

Nombre ______________________ Apellido 1______________ Apellido 2 _______________
Dirección _____________________________Núm.____ Piso ___ Puerta___ CP
Tel. Fijo

0 8

Móvil 

E-mail @

____________________________________________________________________

¿Dispone de la tarjeta del Fondo de Infancia del año 2018 a su nombre?
Sí 
No 
En caso afirmativo deberá mantenerla para poder hacer efectivo el pago del Fondo de Infancia 2019.
SOLICITO que se me conceda la ayuda de urgencia social para niños/as y adolescentes de 0 a 16 años por este
motivo:
DECLARO bajo mi responsabilidad:
 La veracidad del contenido que consta en este documento.


Que estoy empadronado/a y resido en Barcelona ciudad.



Que cumplo las condiciones económicas que establece la convocatoria de la ayuda y permito que se
comprueben estos datos.



Que me comprometo a notificar cualquier modificación de mi situación socioeconómica que pueda alterar las
condiciones de acceso a esta ayuda.

En caso de que me sea otorgada la ayuda, DECLARO:


Que acepto la ayuda de urgencia social para niños/as y adolescentes de 0 a 16 años.



Que me comprometo a hacer uso de la Tarjeta Barcelona Solidaria de acuerdo con las condiciones
establecidas.



Que, al efecto de acreditar el uso de la tarjeta de acuerdo con la finalidad prevista, conservaré los
comprobantes de las compras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.



Que me comprometo a solicitar la renta garantizada ciudadana y/o la prestación familiar no contributiva de la
Seguridad Social, la asignación económica por hijo/a o menor a cargo, prevista por el artículo 351 a) del Texto
Refundido de la Ley de la Seguridad Social, en el período de tres meses desde su otorgamiento.

SOLICITO
 Si procede, que se me conceda la ayuda complementaria para familias monoparentales.


Si procede, que se me conceda la ayuda individual de comedor. Curso 2019-2020.

DOCUMENTACIÓN

a presentar:

1. La solicitud firmada.
2. Fotocopia del DNI de la persona que la
solicita.

3. En caso de un único progenitor, debe

presentar el convenio regulador
ratificado por el juez en el que se
especifique la custodia del menor.
4. En caso de que disponga del carnet
monoparental, fotocopia donde consten
todos los miembros de la familia. El carnet
tiene que estar vigente en el momento de
presentar la solicitud. Si caduca durante el
año 2019 debe presentar el nuevo carnet,
una vez renovado, sin interrupción.
5. En el caso de no autorizar la consulta
telemática, debe aportar la fotocopia de la
declaración de la renta del año 2017.

INSTRUCCIONES para
cumplimentar la solicitud
 En el caso de que se tenga la obligación de hacer la
declaración de la renta (2017) no se aceptará otro documento
que la declaración de la renta. Por lo tanto, debe aportarla o
autorizar su consulta telemática.
 En caso de no haber hecho la declaración de la renta de 2017
por no estar obligado/a, debe cumplimentar el apartado
Ingresos anuales 2017 de ambos progenitores.
 Si solo declara un único progenitor, debe adjuntar la
fotocopia de uno de los documentos siguientes:
o Convenio regulador ratificado por el juez en el que se
especifique la custodia del menor.
o Sentencia de violencia de género.
o Certificado de defunción del progenitor.
o Libro de familia en situación de madre soltera.
o Carnet de familia monoparental vigente.

Área de Derechos Sociales
Instituto Municipal de Servicios Sociales
(IMSS)

DECLARO que las persones que componen mi unidad familiar de convivencia son:
Madre /
padre
tutor/a

Nombre

Padre /
madre
tutor/a

Nombre

Hijo/a 1

Hijo/a 2

Hijo/a 3

Hijo/a 4

Hijo/a 5

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Apellido 2

Ingresos anuales 2017
(obligatorio)

¿Tiene carnet monoparental? Sí  No 

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Apellido 2

Ingresos anuales 2017
(obligatorio)

Nombre

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Fecha de nacimiento

DNI / NIE / Pasaporte

Si en el núcleo familiar constan más de 5 hijos/as, indíquelo en una hoja aparte.

¿Tiene carnet monoparental? Sí  No 
Apellido 2

¿Quiere beca de comedor? * Sí  No 
Apellido 2

¿Quiere beca de comedor? * Sí  No 
Apellido 2

¿Quiere beca de comedor? * Sí  No 
Apellido 2

¿Quiere beca de comedor? * Sí  No 
Apellido 2

¿Quiere beca de comedor? * Sí  No 
*Solo para escuelas de Barcelona ciudad de P-3 a 4º ESO.



AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LOS DATOS
Quedo informado/a que, de acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales pueden
comprobar, de oficio y sin consentimiento previo de las personas interesadas, los datos personales declarados por los solicitantes de
las prestaciones reguladas por la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, y por el decreto que aprueba la cartera de
servicios sociales y, si procede, los datos identificadores, la residencia, el parentesco, la situación de discapacidad o dependencia, el
patrimonio y los ingresos de las personas miembros de la unidad económica de convivencia, con la finalidad de comprobar si se
cumplen, en todo momento, las condiciones necesarias para percibir las prestaciones y en la cuantía reconocida legalmente.

Autorizo al
Ayuntamiento
de
Barcelona
a obtener
directamente los datos necesarios de otras administraciones
públicas para la resolución del procedimiento.
En caso de no haber hecho la declaración de la renta de
2017 por no estar obligado/a, debe cumplimentar
obligatoriamente el campo Ingresos anuales 2017.

No autorizo al Ayuntamiento de Barcelona a
obtener los datos necesarios de otras
administraciones públicas para la resolución del
procedimiento. Por este motivo, aporto
declaración de la renta del año 2017 junto
con esta solicitud.

Firma

Firma

Firma

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

N I F

NIF

/

N I E / P a s a p o r t e

/

NIE

/

Pasaporte

NIF /

NIE

/

Pasaporte

De acuerdo con la normativa de protección de datos, se le informa que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de
Barcelona y, al tramitar este documento, consiente, dentro del fichero del Sistema de Información de Acción Social (SIAS), con la finalidad
de gestionar las competencias propias y delegadas, de acuerdo con la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. Los datos solo
serán cedidos para la gestión de servicios sociales a administraciones o entes públicos que lo requieran para la finalidad indicada. Tiene
derecho a acceder a sus datos, rectificarlos y suprimirlos, y también otros derechos sobre estos datos. Puede consultar la información
adicional sobre este tratamiento y protección de datos en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Así mismo y, en cumplimiento de la Ley de servicios de la sociedad de la información 34/2002, de 11 de julio, le comunicamos que al
cumplimentar el campo dirección electrónica o teléfono móvil nos autoriza a emplear estos medios para llevar a término las comunicaciones
directamente relacionadas con la finalidad indicada.

